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Barcelona, 24 de octubre de
2056. El III Foro deEconomía
Internacional, con sede per-
manente en la ciudad, co-
mienza esta tarde con una
reunión de los líderes políti-
cos mundiales. Los presiden-
tes de consejos de administra-
ción y socios de las principales
corporaciones empresariales
del planeta también partici-
pan en esta cumbre, que cele-
brará sesiones paralelas con
directivos, emprendedores y
analistas de prestigio. Así
pues, durante dos días, más de
5.000 asistentes extranjeros y
mediomillar de periodistas de

todo elmundo se darán cita en
Barcelona, que la semana an-
terior recibió el premio a la
smart city del año.
Las conexiones directas del

aeropuerto de El Prat, en su
nueva megaterminal trans-
oceánica, con ciudades como
San Francisco o Chicago, en
Estados Unidos, o Singapur y
Hong Kong, fueron determi-
nantes para que Barcelona se
consolidara hace décadas co-
mo ciudad de negocios.
Actualmente, es una de las

ciudades mejor comunicadas
de Europa y no solamente vía
aérea, porque enlaza con una
red ferroviaria de alta veloci-
dad que cruza prácticamente
todo el continente, al tiempo
que se ha ido optimizando la
infraestructura de autopistas

y autovías. La instalación de
helipuertos en las azoteas de
hoteles, centros de congresos
y otras instalaciones, así como
el moderno centro de control
urbano de tráfico de heli-
cópteros privados y helitaxis,
agiliza el desplazamiento y las

comunicaciones con el Vallès
Valley, centro tecnológico a la
vanguardia en I+D+i, compe-
titivo en el mercado interna-
cional. Un foco de negocio tan

valorado como el clúster bar-
celonés de la salud.
Asimismo, las plataformas

marítimas no sólo se han
convertido en un icono arqui-
tectónico de la ciudad, sino
quehanpermitido ganar espa-
cios singulares para celebrar
eventos que demanden espe-
ciales condiciones de privaci-
dad, seguridad o acceso res-
tringido.
¿Ciencia ficción? No. Futu-

ro. Sólo hay que crearlo.
Y algunos estamos conven-

cidos de que es posible. Lo que
les he contado pretende servir
como ejemplo de una técnica
que los americanos denomi-
nan breakthrough thinking. Se
trata de visualizar una situa-
ción todo lo ambiciosa que se
quiera y, a partir de ahí, plan-
tear cómo superar los obstá-
culos para lograr nuestro ob-
jetivo. Dar un salto en el pen-
samiento con valentía y crear
la oportunidad de hacer reali-
dad esa idea.

El primer paso es establecer
un plan y conseguir que los di-
ferentes actores (políticos,
empresarios, emprendedores,
educadores…) se involucren,
comprometiéndose a realizar-
lo. Y luego empezar a trabajar
con objetivos específicos en
materia de comunicaciones,
infraestructuras, políticas
educativas, desarrollo de clús-
teres de conocimiento y nego-
cio, etcétera…
Lo único que necesita Bar-

celona para conseguirlo es vo-
luntad y motivación, el resto
de los elementos necesarios ya
existen.
¿A qué esperamos? Salte-

mos ya, Barcelona lo merece.
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‘Breakthrough thinking’
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Carlos Useros ha dedicado los últimos 20 años a
visitar los 193 paísesmiembros de las NacionesUnidas

Viajerodeprofesión

BÀRBARA JULBE
Roses

Ya de pequeño dibujaba
mentalmente rutas ima-
ginarias y pasabamuchas

horas delante de su atlas. Hasta
que un día, a los 26 años, cuando
vivía en Inglaterra, cayó en sus
manos una revista que proponía
un viaje a medida por cinco paí-
ses . Y decidió darlo todo por su
sueño. Dejó el trabajo que tenía
entonces y con lo que pudo aho-
rrar empezó su periplo. Y ya no
paró. Tras dos décadas, Carlos
Useros, vecino de Roses de 46
años, ha culminado su reto: visi-
tar todos los países miembros de
las Naciones Unidas: 193.
El último ha sidoArabia Saudí,

del que precisamente no guarda
muy buen recuerdo. “Es uno de
los más peligrosos”, comenta. A
los 193 de la lista de la ONU ha
sumadodospaíses observadores,

Palestina y Ciudad del Vaticano.
“No ha sido fácil. Dejé los más

arriesgados para el final, como
Siria, Guinea Ecuatorial, Eri-
trea...”, explica Useros, que pasó
momentos complicados endesti-

nos como Nigeria, cuando una
banda interceptó la furgoneta en
la que viajaba junto a trece per-
sonas más. “Pensé que de esa no
salía, peropude abandonarNige-
ria en barco con otras personas
que iban a Camerún”, detalla.
Useros vivió otro percance en

la frontera entre Uzbekistán y

Afganistán. “Hubo un atentado
con quince militares de las Na-
cionesUnidasmuertos enKabul,
la capital. Yo no sabía nada y ha-
bía talibanes por todo el país. Lo
pasé mal. Estuve oculto durante
tres días hasta que pude coger un
avión”.
Le gusta moverse por el mun-

do en transporte público, para
vivirmás a fondo la experiencia y
conectar con la población. Pero
con el paso de los años afloraron
las dudas y el cansancio. “¿Qué
hago yo aquí?, pensé muchas ve-
ces. Cada vezme costabamás se-
guir”, reflexiona.
La experiencia le ha enseñado

a saborear los destinos de otra
manera: “Cuando era joven iba
más acelerado y visitaba todo lo
que podía. Al final me gustaba
ver la vida pasar”.
Useros, que estudió gestión

administrativa, se financiaba los
viajes trabajando los veranos, la
mayoría de veces en el sector de
la hostelería, en unnegocio fami-
liar, pero también en la banca, de
profesor de tenis, de traductor y
en una agencia de viajes.
Una vez finalizado el reto pue-

de observar con perspectiva el
recorrido y ver lomejor ypeorde
cada lugar. De todos los países
por los que ha pasado, dice que
se queda con los que tienen una
naturaleza más potente, como
Papúa Nueva Guinea, Islandia o
Nueva Zelanda. También encla-
ves en los que disfrutar de la vida
salvaje, como Tanzania o Kenia.
Ha aprendido a improvisar y

ha constatado que sin humildad
ni respetono se va aningunapar-
te. No piensa darmás vueltas.Ha
llegado la hora de establecerse y
cumplir otro sueño: abrir un al-
bergue en Roses. “Ahora que ya
no puedo ir por el mundo, que el
mundo venga a mí”, concluye.c
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Carlos Useros, en Roses, donde quiere abrir un albergue

Estetrotamundos
vecinodeRosesha
aprendidoquesin
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La decoración pirata de la calle Progrés,
primer premio de la votación popular
BARCELONAwLa decoración
inspirada en piratas de la
calle Progrés de Barcelona
logró el primer premio en la
votación popular de la fiesta
mayor de Gràcia, tras haber
quedado en quinta posición
en el palmarés oficial. Los
vecinos de la calle Progrés
abandonaron entre abucheos

el acto de entrega de premios,
del pasadomiércoles, al no
estar de acuerdo con los re-
sultados oficiales. El concejal
de Gràcia, Eloi Badia, celebró
que las fiestas, que acabaron
ayer, hayan transcurrido sin
incidentes destacables y sin
denuncias por agresión o
abuso sexual. / Agencias

Dosmuertos y
siete heridos enun
siniestro en laAP-7

Una niñamuere
ahogada en una
piscina privada

L’ALDEAwDospersonas falle-
cieronayerenunaccidente
entredos turismosen laAP-7,
a supasopor l’Aldea (Baix
Ebre). Sietede lospasajeros
resultaronheridos, conun
niñode11años trasladadoen
estadocríticoalhospitalSant
JoandeDéuyotrode13años
ingresadograveenelVergede
laCintadeTortosa.Elacci-
denteobligóacortardurante
casidoshoras laAP-7endi-
recciónaBarcelonayseorigi-
naron5kilómetrosdereten-
ciones.Enotrosiniestro falle-
cióayerunmotoristaen la
N-230, enVielha. /E.Giralt

CALONGEwUnaniñade tres
añosmurióayerpor la tarde
en lapiscinaprivadadeuna
fincade laurbanizaciónMas
PallídeCalonge.Cuando los
equiposdeemergencias
llegaronal lugaryanopudie-
ronhacernadaporsalvarle la
vida.Todoapuntaaque la
pequeñamurióahogada
aunque laautopsiadeberá
determinar lascircunstancias
exactasdesumuerte.Otra
niñadecuatroañosseen-
cuentraenestadocríticoenel
hospital trasestarapuntode
ahogarseen lapiscinadeuna
masíaenSils. /ACN
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Detalle de la decoración de la calle Progrés
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